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Los Vehículos Guiados Automáticos, comúnmente conocidos como AGVs, son
robots portátiles que son típicamente diseñados para llevar cargas de un área a
otra. Los AGVs no son operados por personas, sino que usan sensores para
detectar su camino designado.

Un entrenamiento completo es crítico para todos los usuarios responsables de
la operación segura de los sistemas AGV al igual que todo el personal que pueda
estar caminando o trabajando en el área donde los AGVs estén operando.

AGVs tienen potencial de causar lesión si las zonas de
riesgo y áreas restringidas en el área de trabajo no son
respetadas por el personal.

➢ AGVs pueden no poder detenerse en tiempo si un
objeto o persona de repente aparece en su camino
inesperadamente.

➢ En áreas no restringidas, el límite de espacio en piso requerido para el
vehículo y su carga prevista y/o tren debe estar claramente marcado,
incluyendo la distancia necesaria para giros y maniobras.

➢ Señales, dispositivos de advertencia y otros dispositivos de seguridad deben
ser usados para alertar y proteger al personal de contacto con el AGV, los
artículos movidos por el vehículo y cualquier otro equipo que interactúe con
el sistema del vehículo.

➢ Los pasillos, caminos y pasajes permanentes utilizados por el AGV deben ser
claramente marcados para advertir al personal de tráfico potencial de AGV e
indicar que estos vehículos tienen el derecho de paso.

➢ Nunca desactive manualmente los dispositivos de seguridad del vehículo.

➢ Las áreas restringidas de operación AGV 
deben estar claramente marcadas.

➢ Asegure que las esquinas ciegas tengan 
alarmas audibles y/o visuales para permitir 
que el personal anticipe el acercamiento del 
AGV. 
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Solo el personal autorizado tiene permitido mantener, reparar, ajustar e 
inspeccionar los sistemas de vehículos.

➢ Siga todas las recomendaciones del fabricante para mantenimiento e 
inspección.

➢ Todos los nombres, etiquetas de precaución, marcas de instrucción y
cualquier otra etiqueta o calcomanía en el AGV que haya sido proporcionada
por el fabricante debe permanecer en su lugar y ser legible.

Al caminar o trabajar en áreas donde AGVs pueden estar operando, el personal
debe:

• Reducir la velocidad y ver cuidadosamente al caminar alrededor de
esquinas o al llegar a un nuevo pasillo.

• Escuchar por alarmas de advertencia.

• Permanecer a una distancia segura de los AGVs en operación.

• Evitar distracciones como ver hacia abajo al celular o portapapeles o usar
audífonos en un volumen alto.
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